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 JUZGADO 5° PENAL DEL CIRCUITO DE 

CONOCIMIENTO DE VILLAVICENCIO 

 

 

 

 

Acción de tutela:   50001310400520200003500 
Accionante:  José Antonio Duque Beltrán 
Accionada:  Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 

 

 

Villavicencio, Meta, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

 

 

Al advertirse satisfechos los presupuestos de los artículos 13 y 14 del 

Decreto 2591 de 1991, se APREHENDE el conocimiento de la presente 

acción constitucional impetrada por el ciudadano José Antonio Duque 

Beltrán en contra de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

y para el esclarecimiento de los hechos narrados por la accionante, con base 

en lo previsto en el artículo 19 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, SE 

ORDENA: 

 

1.- NOTIFICAR la presente acción constitucional a la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP y trasladarle el escrito de tutela por el medio 

más expedito, para que en un término máximo e improrrogable de 

CUARENTA Y OCHO (48) HORAS contadas a partir de la notificación de 

esta decisión, ejerza sus derechos a la defensa y contradicción, anexando 

las pruebas que pretenda hacer valer y se pronuncie sobre los hechos que 

dieron lugar a este amparo. 

 

2.- VINCÚLENSE de manera oficiosa, a todas las personas que hayan 

participado en la convocatoria realizada por la ESAP para el cargo de  
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EXPERTO EN DESARROLLO TERRITORIAL GOBIERNO Y ASUNTOS 

PÚBLICOS de la ESAP VILLAVICENCIO, con código de inscripción 

15983869419471, para que si, a bien lo tienen, presenten argumentos de 

apoyo u oposición frente a las pretensiones del actor.  Para el efecto, deberá 

la entidad accionada, informar por los medios más eficaces a los 

participantes lo aquí decidido.   

Se le otorga a la ESAP el plazo improrrogable de UN (1) DÍA para informar 

la decisión adoptada y a los concursantes el plazo de CUARENTA Y OCHO 

(48) HORAS para que ejerzan sus derechos al interior del procedimiento de 

amparo. 

3.- TENER COMO PRUEBAS las aportadas en el escrito de tutela, que 

servirán de sustento para la emisión del fallo correspondiente.  

  

4.- ADVIÉRTASE a la entidad accionada que si no da contestación al 

traslado de la tutela dentro del término fijado para tal fin, se presumirán 

ciertos los hechos narrados por la accionante de conformidad con lo previsto 

en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

En punto de la solicitud de la medida provisional, debe el despacho 

precisar que el artículo 7º ejusdem establece que cuando el juez lo considere 

necesario, suspenderá la aplicación del acto concreto de amenaza o 

vulneración de los derechos fundamentales. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1074 del 27 de agosto de 

2020, por medio de la cual se modificaron las Resoluciones 1057 y 1049 del 

21 y 19 de agosto de 2020, respectivamente, el cronograma del proceso 

convocado por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 

finaliza el día 2 de octubre de la presente anualidad con la publicación de 

las listas definitivas. 
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A la vez es claro que los términos para fallar esta acción de tutela vencen el 

día 8 de octubre de 2020. 

 

Entonces, prudente resulta a fin de evitar un perjuicio irremediable acceder 

a la petición que eleva el accionante y como medida provisional ORDENAR 

a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP la suspensión 

inmediata del proceso de selección de profesionales que participarán en 

los equipos de asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, 

en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial 

de la ESAP”  pero, con exclusiva relación al cargo de EXPERTO EN 

DESARROLLO TERRITORIAL GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS de la 

ESAP VILLAVICENCIO, con código de inscripción 15983869419471, para el 

que concursó el aquí accionante. 

  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Firmado Por: 

 

FÉLIX ANDRÉS SUÁREZ SAAVEDRA  

JUEZ  

JUEZ  - JUZGADO 005 DE CIRCUITO PENAL FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO-META 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 

jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 

 

Código de verificación: 
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Señor(a) 
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (REPARTO) 
E. S. D. 
 
Ref. Acción Tutela de JOSE ANTONIO DUQUE BELTRAN contra ESAP.  
 
JOSE ANTONIO DUQUE BELTRAN, vecino de Villavicencio e identificado como 
aparece al final de este escrito, obrando en nombre propio, acudo a su despacho 
para solicitarle el amparo constitucional establecido en el Art. 86 de la Constitución 
Política, denominado ACCION DE TUTELA en contra de la ESAP, toda vez que se 
ha vulnerado el Derecho de Petición y Debido Proceso con fundamento en los 
siguientes:  

 
MEDIDA CUATELAR  

 
A efecto de cesar las vulneraciones a los derechos fundamentales citados, le solicito 
al señor Juez, SUSPENDER la convocatoria que trata la Resolución No. SC-1049 
de 2020 “Por la cual se convoca y se definen las reglas del proceso de selección de 
profesionales que participarán en los equipos de asistencia técnica y administrativa, 
durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento 
Académico y Territorial de la ESAP”, la Resolución No. SC-1108 de 2020 y demás, 
para proveer los perfiles de Líder De Desarrollo Territorial, Experto en Desarrollo 
Territorial y Profesional con Posgrado, hasta tanto no haya sentencia en firme que 
resuelva la presente acción. 

 
 

HECHOS 
 

 
PRIMERO: resulte admitido en Villavicencio a la convocatoria para 
EXPERTO EN DESARROLLO TERRITORIAL GOBIERNO Y ASUNTOS 
PÚBLICOS de la ESAP VILLAVICENCIO, con código de inscripción 
15983869419471. 
 

 
SEGUNDO: Oleary Miguel Ibarra Torres oleary.ibarra@esap.edu.co,  el   día 
martes 15/09/2020 a las 07:22 PM, remitió citación y enlace para la prueba 
de conocimiento y comportamental,  para el día 17 de septiembre de 2020 a 
las 8 am: 
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TERCERO: Oleary Miguel Ibarra Torres oleary.ibarra@esap.edu.co, el día 
miércoles 16/09/2020 a las 10:36 am, informo que la prueba quedaba 
cancelada: 
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CUARTO: el día de la prueba, a saber 17 de septiembre de 2020 a la 8 y 22 
am, le solicite a Oleary Miguel Ibarra Torres oleary.ibarra@esap.edu.co, 
informase la nueva fecha para la prueba: 
 

 
 
QUINTO:  no teniendo contestación, ni enviadose nueva citación ni enlace al 
e-mail para la presentación de la prueba en la plataforma Teams, el 23 de 
septiembre de 2020, reenvió la solicitud a Oleary Miguel Ibarra Torres 
oleary.ibarra@esap.edu.co: 
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SEXTO: no teniendo contestación alguna, me entero ahora que, ya salieron 
los resultados de la prueba y el suscrito aparece como AUSENTE. 

 
PRETENSIONES 

 
PRIMERO: DECLARAR. Vulnerado y violado el derecho de petición y al debido 
proceso. 
 
SEGUNDO: ORDENAR. A la accionada efectuar las pruebas al suscrito y para el 
efecto enviar con la antelación debida, la citación y el enlace de la plataforma 
TEAMS, para la presentación de las mismas, al e-mail del suscrito  duque-
jose@hotmail.com 
 
 

PRUEBAS 
 
 
Documentales 
 

1. E-mails. 
2. Resultados admisión convocatoria y pruebas efectuadas. 

 
 

JURAMENTO 
 

Bajo la gravedad del juramento afirmo que no he presentado otra acción de tutela 
por los mismos hechos y derechos, respecto de la petición del asunto. 
  

NOTIFICACIONES 
  
Al accionante en los datos de contacto que aparecen en el pie de página de este 
documento. 
 
A la accionada en  esapconcursos@esap.edu.co 
 
 
Atentamente,  
 
 
(Articulo 5 y 10 Ley 527 de 1999) 
JOSE ANTONIO DUQUE BELTRAN 
CC. No 86.067.343 de Villavicencio 
T.P. No 149.042 del C.S.J. 
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